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WAVYDRIVE

WavyDrive, cuida tu coche, cuida tu vida

WavyDrive es una app para el móvil
que quiere ayudar a mejorar la seguridad vial informando a los conductores de sus hábitos de conducción y de los mantenimientos
preventivos y cuidados mecánicos
necesarios para su coche, para
que siempre esté a punto y que,
entre todos, podamos mejorar el
estado de los vehículos que circulan por nuestras carreteras.

WAVYDRIVE

práctica, la app es como un mecánico de confianza.

valoran abrir una oficina comercial
en Galicia.

Al introducir el ahorro en la ecuación, la aplicación permite conocer
si debemos utilizar con mayor suavidad o delicadeza el freno para ahorrar en pastillas de freno, si circulamos a la velocidad recomendada en
la autopista para favorecer el ahorro
de gasolina o si tenemos bloqueadas
determinadas funcionalidades del
coche, por ejemplo.

“Estamos en contacto con la Universidad de Vigo para tener una
persona física allí y estamos contemplando también la posibilidad
de tener algún tipo de socio. Una
vez cumplidos estos dos objetivos,
inauguraríamos una oficina; incluso
no tendríamos ningún tipo de problema en trasladar la sociedad a Galicia”, destaca Adolfo Gutiérrez.

La app coloca al conductor y
a su vehículo en el centro de
la ecuación

Miembros del equipo de WavyDrive explican el funcionamiento de su aplicación.

Entre los proyectos empresariales
seleccionados por la incubadora
High Tech Auto se encuentra WavyDrive, concebida como una aplicación con funcionalidades básicas
y otras más singulares como puede
ser el caso de la conducción silenciosa (para que nadie nos moleste
cuando estamos al volante). A través
de WavyDrive, también es posible
pedir presupuestos a talleres cercanos cuando necesitemos ayuda mecánica o acceder a gamas de precios
para cambiar las ruedas o el aceite
de nuestro vehículo.
El objetivo último de este proyecto es
colocar al conductor y a su vehículo
en el centro de la ecuación, apostando por la seguridad vial y ofreciendo
la comodidad de un asesor mecánico con años de experiencia.
Según Adolfo Gutiérrez, promotor
del proyecto cuyo eslogan es “Cuida
tu Coche, Cuida tu Vida”, son varios
los pilares que sustentan WavyDrive.
“El primero es acercar la transformación digital a todos los talleres de
mantenimiento y reparación de vehículos”, indica.
“Estamos viendo que tanto las pequeñas como las grandes empresas
no están haciendo mucho, por no
decir nada, en ese aspecto; el nivel
tecnológico de los pequeños talleres es escaso y nosotros queremos
ayudarles proporcionando gra-
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tuitamente las herramientas para
que todos ellos puedan acceder a
esta transformación digital y poder
acercar sus servicios a los clientes”,
añade Adolfo.
Saber cómo se conduce
El otro pilar básico es que” ayudamos a los conductores a saber
cómo conducen; eso redunda en
la seguridad vial”, asegura. Además,
“aprovechando la información de
todos los viajes, somos capaces
de informar de manera proactiva
de cuándo es necesario realizar un
mantenimiento del vehículo, con lo
cual estamos dirigiendo hacia los
talleres más trabajo, que es otro de
los objetivos”, agrega.
En concreto, WavyDrive facilita una
aplicación web donde, por un lado,
los usuarios pueden tarificar una
serie de servicios. “Por otro lado,
pueden realizar una trazabilidad del
servicio; esto significa que el cliente siempre va a estar informado de
todo lo que ocurre en su coche
mientras se ejecuta el servicio”, señala Gutiérrez.
Es decir, si el taller recibe el vehículo,
automáticamente se envía una notificación al cliente a su teléfono móvil;
a continuación, otro mensaje con el
texto ‘hemos empezado a revisar su
vehículo’, y, finalmente, otras notificaciones cuando se haya acabado el
trabajo y se pueda recoger el coche.

“En la actualidad, llevamos el coche
al taller y no sabemos exactamente
cuándo va a terminar su reparación”,
destaca Adolfo Gutiérrez, sintetizando, así, una de las singularidades de
la aplicación.
WavyDrive está totalmente operativa y ya existe una red de talleres
adherida a la plataforma que se
cifra en, aproximadamente, una
treintena. “Nosotros empezamos
en 2020 a comercializar la solución, tanto para conductores como
para talleres, cuando surgió el tema
de la Covid-19”, destaca el artífice
del proyecto.

Esta aplicación ofrece
información sobre
mantenimientos preventivos
necesarios para los vehículos

Al mismo tiempo, si el usuario adopta el modulo de conducción silenciosa, desde ese momento todas las
notificaciones se omiten y las llamadas entrantes se bloquean mientras
se conduce.
Esta aplicación ofrece también información sobre gasolineras cercanas, plazas de aparcamiento,
aviso de radares o lugares donde
hemos estacionado, entre otros
aspectos. Todo ello de forma totalmente gratuita, simplemente
descargando la aplicación.
Junto a Adolfo Gutiérrez, conforman el proyecto Agustín Roche, en
la parte financiera; Isabel Asensio,
en la parte de comunicación y redes sociales; y Agustín Sánchez, en
el área informática. Aunque físicamente están ubicados en Almería,

Desde WavyDrive valoran crear
unos siete u ocho empleos vinculados al proyecto, tres de los cuales
estarían centrados en marketing y
comunicación, dos puestos de trabajo en el área comercial y otros
dos en el ámbito de desarrollo y
evolución de producto.
Para Adolfo Gutiérrez, formar parte
de la incubadora High Tech Auto supone, primeramente, “un gran reconocimiento”. “Que hayan tenido en
cuenta nuestro proyecto nos halaga,
sobre todo porque High Tech Auto
está dirigida al sector de la automoción y nuestra solución se orienta
tanto a conductores como a talleres
o inclusive a empresas de recambios”, destaca. “Todo nuestro público
objetivo está ubicado en el ámbito
de la automoción y pertenecer a la
incubadora nos puede ayudar a abrir
puertas”, asegura.

WavyDrive promueve la
transformación digital en los
talleres de vehículos

TU ASESOR
MECÁNICO

Muchos usuarios no están pendientes de las necesidades mecánicas de sus automóviles (cuándo
es necesario realizar los pertinentes cambios de aceite o filtros,
reemplazar las pastillas de freno
o incluso cambiar las ruedas), lo
que influye en la seguridad vial y
también en la eficiencia.
Por ello, WavyDrive ha aunado
en su solución la tecnología en
la conducción con un asesor
mecánico, personalizado, al que
se le pueden realizar consultas y
peticiones de presupuesto y que
envía recordatorios de cuándo es
preciso cambiar los elementos
más habituales de desgaste del
coche, incluido recoger el vehículo donde el usuario prefiera.
Junto a esto, la app ayudará a
resolver cuestiones habituales
entre los conductores: ¿sabes
cómo conduces? ¿conoces tus
hábitos de conducción? ¿frenas
o aceleras en exceso? o ¿cómo
tomas las curvas? Con WavyDrive el teléfono móvil actúa como
nuestro mejor copiloto, y tras finalizar cada viaje el usuario será
capaz de consultar los datos de
su viaje, y entender cómo puede
conducir de manera más eficiente y segura.

“Tuvimos un crecimiento muy elevado de conductores que demandaban
el servicio, pero se interrumpió ligeramente por la pandemia, aunque la
aplicación está totalmente operativa
ya en muchos talleres”, añade.
Hábitos más seguros
Una de las potencialidades de la
aplicación es que permite el ahorro
al conductor. Al ayudar a conocer la
manera en que se conduce, posibilita que se adopten hábitos de circulación más seguros puesto que, en la
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